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SOBRE  Contra la propuesta 
del Gobierno Regional 
de implantar la FP 
taurina en la Región 
de Murcia.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y 
en  su  nombre  su  concejal  José  Ángel  Durán  Cerezo,  eleva  al 
pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate 
y aprobación, la siguiente

PROPUESTA

La Región de Murcia esta a la cola en muchas cosas, pero quiere ser la 
primera Comunidad Autónoma de nuestro país en implantar cursos de 
Formación Profesional de torero, banderillero y picador. Toda una apuesta 
innovadora en la educación reglada, en una Región que tiene la segunda 
mayor tasa de abandono escolar temprano. Una vez más, Murcia, con el 
Gobierno Regional del PP a la cabeza, se erige en adalid de la tauromaquia 
en nuestro país a base de inyectar dinero público en actividades que 
promueven el maltrato animal y la muerte de los toros.

La Consejería de Presidencia y Fomento presentó su propuesta en defensa 
de la tauromaquia, que se concreta en 21 medidas, en el transcurso de una 
reunión celebrada con representantes del sector taurino. Una de ellas es la 
puesta en marcha de un ciclo educativo de FP, lo que convertiría a Murcia 
en pionera en esta materia. También propone conceder becas para 
novilleros y alumnos de la Escuela Taurina.

En octubre de 2015, el Ministerio de Educación anunció que pretendía que la 
tauromaquia se enseñe en la Formación Profesional Básica, sin necesidad de 
haber aprobado la ESO. El curso, de dos mil horas de duración y titulado 
“Tauromaquia y Actividades Auxiliares Ganaderas, se impartiría en centros 
educativos de todo el país o en colaboración con las escuelas taurinas, 
adonde acuden los jóvenes que quieren ser toreros.

Los alumnos que obtengan el titulo podrán ejercer como novilleros, pero no 
como toreros. Para ello, deberán recibir la alternativa de otro colega. 
También aprenderán las técnicas para convertirse en banderillero, pastor y 
picador.

Página 1 de 3



Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla

El gobierno del PP planea implantar esta especialidad y defiende a capa y 
espada el toreo, justo cuando ayuntamientos y comunidades autónomas 
comienzan a darle la espalda a un espectáculo sangriento, acostumbrado a 
recibir subvenciones públicas.

La Consejería de Presidencia de Murcia ha creado lo que denominan la Mesa 
de la Tauromaquia, desde la que pretenden fomentar el maltrato animal a 
través del impulso de eventos taurinos y formación en la materia.

 El Consejero Pedro Rivera destaca que la Región de Murcia  es el mejor 
ejemplo de la protección y promoción de la Fiesta de los Toros, ya que fue la 
primera comunidad en declararla como Bien de Interés Cultural Inmaterial 
en 2011, y hace unos meses la televisión autonómica retransmitía un curso 
de toreo para menores.

                                                                  ACUERDOS

1.-.Instar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia a eliminar la 
propuesta de implantación del módulo de FP “Tauromaquia y Actividades 
Auxiliares Ganaderas”.

2.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Gobierno Regional y a los distintos 
grupos políticos en la Asamblea Regional. 

 

En Alcantarilla, a 15 de septiembre de 2017.

Concejal del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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